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Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (octubre 25- 5 nov) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? 
Desarrollaremos la competencia de interpretación y 
análisis de perspectivas. 

Temáticas mediadoras 
Diversidad étnica y cultural de Colombia. 
Educación vial 

Metas 

Socio-afectiva: Reconoce la diversidad cultural siendo respetuoso y valorando su legado 
cultural.  

Metas de aprendizaje: Identifica los distintos grupos étnicos presentes en Colombia y valora 
las diferencias culturales presentes en ellas.  
Diferencia los cambios vividos en los medios de transporte en su entorno cercano, a partir de 
relatos de su familia. 

 

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 
¿CUÁNDO SE 

VA A EVALUAR?  

 
Identifica los distintos grupos étnicos 

presentes en Colombia. 

A través de los anexos propuestos, la 
participación en clase y la entrega de las 
actividades  

Semana 1 
  

Actividad manual, descripción de la 
población indígena.  

Semana 2 

 

SEMANA 1 (25-29 octubre) ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento 

     
Observemos el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=Q67NnvepIRM  

 

      CONTEXTUALIZACIÓN:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q67NnvepIRM


Un grupo étnico es una comunidad que se distingue y 
reconoce por tener tradiciones y rituales compartidos, 
además compartir su lenguaje, la gastronomía, la música, la 
danza y la espiritualidad.  
En Colombia existen diferentes grupos étnicos: 

Pueblos y comunidades indígenas 

Colombia tiene 87 comunidades indígenas. En Bogotá viven 
15.032 personas pertenecientes a las etnias Muisca, Ambiká 
Pijao, Misak, Kichwa, Yanacona, Pasto, Nasa e Inga, Emberá 
Katío, Emberá Chamí, Wauanan, Kament'sá, Curripaco, 
Wayuu y Huitoto entre otras.  

Comunidades negras o afrocolombianas 

En Bogotá habitan 97.885 personas que se reconocen a sí mismos como 
afrocolombianos. El desplazamiento forzoso de las últimas décadas del siglo XX ha 
motivado la llegada masiva de afro descendientes provenientes del Caribe y el Pacífico 
colombiano.  

Comunidad raizal 

En Bogotá viven 1.355 raizales, este grupo conserva su identidad cultural a pesar 
de encontrarse lejos de su lugar de origen. Los raizales de Bogotá están 
representados por una organización llamada ORFA (Organización de Raizales 
Fuera del Archipiélago) que aglutina a los nativos del archipiélago dispersos por 
todo el país. 

Pueblo Rom o Gitano 

En Bogotá residen 623 miembros de esta etnia y se dividen en dos kumpanias o 
clanes representadas por las organizaciones Unión Romaní y Prorom.  Así mismo, 
mantienen vigentes instituciones sociales tradicionales como la Kriss (Forma de 
tribunal tradicional presidido por las personas mayores) y el respeto por los mayores 
de la comunidad que se conocen como sere romengue.  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

 
1. Relaciona las palabras con sus significados haciendo uso del (anexo 1)  

                                              
2. Leamos juntos el siguiente poema y representa en las siluetas de los niños, las 

características físicas descritas allí.  (anexo 2) 

3. Realiza la actividad sobre educación vial correspondiente al anexo 3 



 

SEMANA 1 (2 – 5 noviembre) 

Aprendamos sobre la cultura Indígena 

 

                        
 

              
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Haciendo uso del anexo 4, un octavo de cartulina, pegante, tijeras, colores y escarcha, 

decoraremos el antifaz y hablaremos de las características de este grupo poblacional. 

Ten en cuenta los colores que tu profe dirá en lengua indígena y sigue las instrucciones, 

finalmente pega tu antifaz sobre el octavo de cartulina de manera horizontal y alarga a 

cada lado los extremos para que puedas sujetarlo sobre tu cabeza.   

2. Recorta y pega las partes del cuerpo anexo 5 y practiquemos el lenguaje indígena 



                                  
 

3. Dibuja un indígena, en una hoja nueva de tu cuaderno, este debe ocupar toda la hoja, 

luego ubicaremos y escribiremos las partes del cuerpo en lenguaje indigena.  

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://maguared.gov.co/arcoiris-de-las-lenguas/ 

https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/arcoiris/  (juego) 

https://canaltrece.com.co/noticias/la-sabiduria-ancestral-de-los-pueblos-indigenas-de-colombia-

en-cuatro-videojuegos/  (canal trece-Juegos) 

https://maguare.gov.co/pueblos-indigenas/ Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXOS (por favor imprimir) 

Anexo 1 

https://maguared.gov.co/arcoiris-de-las-lenguas/
https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/arcoiris/
https://canaltrece.com.co/noticias/la-sabiduria-ancestral-de-los-pueblos-indigenas-de-colombia-en-cuatro-videojuegos/
https://canaltrece.com.co/noticias/la-sabiduria-ancestral-de-los-pueblos-indigenas-de-colombia-en-cuatro-videojuegos/
https://maguare.gov.co/pueblos-indigenas/


 
Anexo 2 

 
Anexo 3 



            
Anexo 4 

 


